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PROXIMA ASAMBLEA 
Recordaros que dentro de un mes tenemos la próxima asamblea de la CODA, que se 

celebrará en El Escorial (Madrid) en el fin de semana del 5 y 6 de Noviembre. Esto significa 
que será algo más corta que otras anteriores. Además tiene carácter extraordinario ya que 
habrá elección de Junta Directiva. 

En la próxima circular os enviaremos el boletín de inscripción y toda la información 
pertinente. 

BIOCULTURA 94 
La Asociación Vida Sana ha organizado la Feria de Biocultura del 20 al 23 de 

Octubre. Como en otras ediciones en esta Feria se organizan cursillos, mesas redondas, 
charlas, coloquios, etc. 

En la Secretaría de la CODA disponemos de invitaciones para toda aquella persona 
que quiera visitar la Feria. No tenéis más que llamar por teléfono y pedirlas. Los grupos de 
Madrid, ya lleváis algunas invitaciones en el sobre. 

AGRADECIMIENTOS 
Los conservacionistas aragoneses quieren manifestar su agradecimiento al GRUPO 

ECOLOGISTA DE VILLAFRANCA (Castellón), cuyos miembros acudieron masivamente 
a la concentración en Defensa del Circo Glaciar de Rioseta y contra la construcción del Túnel 
de Somport en los Pirineos. 

Con esta actitud tan solidaria los grupos de la CODA podemos asumir con confianza 
la Defensa de la Naturaleza. 

Un miembro de este grupo, el joven de 18 años Jorge Colón Monfort, resultó herido 
de gravedad al sufrir el impacto de una piedra en el rostro cuando, junto con unos 50 
asistentes más, ascendía al Pico del Aguila. 

Rescatado con ayuda del helicóptero de la Guardia Civil fue trasladado al Hospital de 
Jaca donde, por fortuna, las radiografías y exámenes médicos revelaron que no tenía ninguna 
fractura. Tres días después ha sido dado de alta, habiendo sufrido la pérdida de un 
diente, y cortes y contusiones en labios y mejillas. 

Deseamos el pronto y completo restablecimiento de este querido compañero del Grupo 
Ecologista de Vilafranca. 

ele CODA 
Pza. Sto. Domingo 7, ?O B 28013 MADRID Caja Madrid. no 6000519512 

Tino: (91) 559 60 25 Fax: 559 78 97 Sucursal1016 C/. San Bernardo, 40. Madrid 



COMISION DE INCENDIOS FORESTALES 
JORNADAS TECNICAS SOBRE INCENDIOS Y POLITICA FORESTAL 

El origen de estas Jornadas está en una propuesta que Greenpeace dirigió a todos los 
grupos políticos del Parlamento español y que sólo recogió Izquierda Unida. En sucesivas 
reuniones se ha perfilado la organización y los convocantes, que en este momento son: 
ADENA, AEDENA T, Amigos de la Tierra, CCOO, CODA, Greenpeace, Fondo Patrimonio 
Natural Europeo, Grupo Verde, Izquierda Unida, Plataforma Rural y Uni<5n de Pequeños 
Agricultores. 

Se celebrarán en Madrid, en la Sala Internacional del Congreso de los Diputados, el 
viernes 4 y el sábado 5 de noviembre, y el domingo en otro local. Hemos intentado variar 
las fechas, porque coinciden con la Asamblea de la CODA, pero no ha sido posible. 

El Programa provisional contiene una Presentaci<5n, una Mesa redonda sobre "Las 
causas de los incendios Forestales", una ponencia sobre "Legislación, competencias y 
coordinación", otra mesa redonda sobre "Prevenci<5n y Política Forestal", ponencias sobre 
"Profesionalización, empleo y seguridad", "Financiación" y "Experiencias", para finalizar con 
las Conclusiones de las Jornadas. 

Aunque siguen en marcha varias iniciativas de reuniones regionales (DEPANA en 
Cataluña, AGRO en Valencia) desde la Secretaría de CODA consideramos que esta 
convocatoria puede agrupar y generar las propuestas globales que servirán de referencia en 
los pr<5ximos años, y por eso todos los grupos que forman la Comisión de Incendios deberían 
participar. Os animamos, no sólo a asistir, participar y elaborar documentos con vuestros 
criterios, sino también a invitar a otras organizaciones relacionadas con este tema. Por nuestra 
parte seguiremos ampliando los contactos para que acudan todos los agentes sociales. 

Para la inscripci<5n, que es gratuita, así como para el envío de ponencias y 
comunicaciones poneos en contacto con la Secretaría. Los grupos que anteriormente nos 
enviásteis documentación, poneos de nuevo en contacto por si queréis que los editemos como 
comunicaciones para las Jornadas. Aunque tenemos de plazo hasta final del mes de octubre, 
cuanto antes nos aviséis mas pronto os remitiremos la información. 

LINEA 900: PROGRAMA SOBRE INCENDIOS FORESTALES 
En una Circular anterior ya os informamos del programa de televisión española 

LINEA 900: dispone de un teléfono gratuito de contacto para realizar denuncias y sugerencias 
sobre temas ambientales, entre los varios temas de interés social que aborda. En la página 429 
del Teletexto de Televisi<5n española (periódico electrónico al que se accede con el mando a 
distancia) se anuncian los reportajes que están preparando. El programa se emite los domingos 
a las 21 '30 horas por la TVE 2. 

Ahora la redacci<5n está elaborando un reportaje sobre QUE O QUIÉN QUEMA EL 
BOSQUE. 



Si quereis colaborar, con cualquier tipo de aportación, experiencia, sugerencia, 
criterio, denuncia, vídeo, etc. podéis llamar de forma gratuita al teléfono 900 32 22 20 o 
escribir a 

LINEA 900 
Avda. Alcalde Bamills s/n. 
St. Cugat del Vallés. (08190) Barcelona 

Entre los temas secundarios que se pueden tratar, nos parece interesante que las 
personas de grupos ecologistas que hayáis creado y trabajado en retenes voluntarios os 
pongáis en contacto con Línea 900, porque durante estos meses constantemente se lanzaba 
la preguntaba/acusación ¿d6nde están los ecologistas? y convendría que la opini<Sn pública 
conociera vuestra actividad en este terreno. 

DENUNCIA AL DEFENSOR DEL PUEBLO 
En las reuniones para organizar las Jornadas, a propuesta de Aedenat se acordó enviar 

una denuncia sobre incendios forestales al Defensor del Pueblo. 

YIAS PECUARIAS Y TRASHUMANCIA: PROYECTO 2.001 
Como ya os hemos informado otras veces el Fondo Patrimonio Natural Europeo está 

desarrollando el ambicioso Proyecto 2.001 de recuperación de las vías pecuarias y de la 
trashumancia y ganadería tradicional extensiva, con el objetivo de conseguir para principios 
del milenio una cabaña trashumante de 10.000 cabezas de ganado que mantengan abiertos los 
corredores naturales de comunicación entre los pastos del norte y del sur. 

Este año la marcha de regreso se ha iniciado el 20 de septiembre desde el pueblo 
leonés de Prioro, en los Picos de Europa. En las 6 semanas siguientes las 2.000 ovejas 
merinas del rebaño recorrerán cerca de 800 kilómetros por las Cañadas Reales Leonesa 
Oriental y Segoviana, atravesando inclusive Madrid, para terminar sobre el 6 de noviembre 
en las dehesas extremeñas de Valverde de Mérida. 

En una hoja adjunta os informamos de las fechas y lugares del recorrido. Sería una 
gran alegría para los organizadores de la Mesta 94 contar con vuestra presencia en alguna de 
las etapas o de las fiestas del recorrido. Para asistir, recibir información u organizar 
conjuntamente alguna actividad poneos en contacto con el Fondo a través del teléfono 911415 
90 80. 

CAMBIOS DE DIRECCION 

El grupo HAGIN-AT, ha cambiado de dirección, con lo cual, rogamos lo cambiéis 
de vuestros listados y archivos, para que no haya devoluciones de correspondencia. La nueva 
dirección es: 

HAGIN-AT Tf.943/ 42.80.38 y 21.42.68 Rafa (14.00 h) 
P0 de los Fueros 5, Entresuelo D. 20.005 Donosti. 



TRASVASE GUADIRARO-MAJACEITE 
El pasado 26 de Septiembre hubo en Sevilla una reunión de con la Secretaria de 

Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a la que también acudió la Plataforma Contra 
el Trasvase. Las conclusiones de esta reuni<Sn fueron las siguientes: 

- El trasvase sigue adelante. 
- Se crea una Comisi<Sn para la mejora de la gesti<Sn del Agua en la cuenca del Guadalete-
Majaceite. 
- Se discutirá en el Parlamento de Madrid, NO a la necesidad de hacerse o no el trasvase, 
sino las condiciones legales en las que se podrá trasvasar el agua. 

Como nueva estrategia proponemos que los distintos grupos de la CODA se dirijan 
a los parlamentarios de su provincia o región, al objeto de que por lo menos los 
parlamentarios se enteren de lo que están votando. Esta carta-modelo se os adjunta con la 
circular pero tiene la dificultad de que cada grupo CODA tendría que investigar quienes son 
los parlamentarios de su provincia ó región, y su dirección. 

Enviad luego copia al grupo AGADEN, Apdo. 37. Algeciras-Cádiz 

PROYECTO QUEBRANTAHUESOS 
La asociaci<Sn FONDO AMIGOS DEL BUITRE prosiguen la campaña con los 

comederos artificiales de aves carroñeras y quebrantahuesos, que los socios del grupo 
mantienen en las sierras exteriores oscenses. 

Por ello, han editado una postal con tres motivos para recoger fondos y de la cual os 
envían un ejemplar. 

VIVERO CARCAVA 
De nuevo, este año el vivero CARCA VA (anteriormente Albanta), regala planta 

autóctona a todas las asociaciones o particulares que lo soliciten con el fin de repoblar 
nuestros campos. 

Algunas de las especies con las que cuentan son: encianas, coscojas, pinos, chopos, 
sauces, fresnos, te.ios, madreselvas, .. . 

El teléfono de contacto es 91/682.48.79. Podéis llamar los lunes y jueves de 19.30 
a 22.00 h. a partir del 1 de Noviembre. Este año las plantas no se enviarán por correo sino 
que se recogerán directamente en el vivero, que está situado en Getafe (Madrid). 

CURSO DE ECOLOGIA EN LA VIDA COTIDIANA 
La asociaci<Sn ADASEC, cuya finalidad es la difusi<Sn de todo lo que pueda ser de 

utilidad y provecho en el desarrollo del ser humano, ha organizado unos cursos sobre temas 
ecologistas como transportes, vivienda y medio ambiente, reforestación, Mbitos ecológicos, 
etc. 



Junto con esta circular os enviamos una fotocopia , con los temas, las actividades, el 
horario y el teléfono de información e inscripción. 

RIOS SORBE Y JARAMA 
El último grupo que ha pedido el ingreso en nuestra Federación se llama Grupo 

Ecologista GAlA, y son de Sigüenza (Guadalajara). Este grupo está integrado en la 
Plataforma para la Defensa de los Rios Sorbe y Jarama, y os envían un manifiesto con las 
posiciones que defiende la Plataforma en cuanto a las nuevas presas, despilfarro de agua, 
conservación de los valores naturales, etc. 

FUNDACION GREEN CARIBE 
Os facilitamos la dirección y persona de contacto de este grupo de Santo Domingo, 

que están trabajando en un campo muy amplio de temas relacionados con fauna, flora, 
parques naturales etc. del Caribe. Recientemente nos visitaron y nos comunicaron su interés 
en mantener contactos con cualquier grupo o persona que se encuentre trabajando o interesado 
en dichos temas. 

Carlos Cano Corcuera Tno: 566-4000, Fax: 567-9064 
P.O.Box 8350 
Santo Domingo (República Dominicana) 




